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ACTA 024-E-2017 
Acta de la sesión extraordinaria que celebra el Concejo Municipal de Tarrazú, en la Sala 
de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las nueve horas 
del veintinueve de mayo del dos mil dieciséis. 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

Señor Marco Antonio Vargas Valverde (Presidente Municipal), señor Juan Carlos 
Sánchez Ureña (Vice Presidente Municipal), señora Eida Montero Cordero, señor Jorge 
Godínez Mora. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora Vanessa Mora Vega. 
SINDICOS PRESENTES: 
No hubo síndicos presentes. 
FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señora Lorena Rovira Gutiérrez, Alcaldesa Municipal. 
Señor Fernando Portuguez Parra, Vice Alcalde Municipal. 
Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal. 
REGIDORES AUSENTES DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Álvaro Rojas Montero, señora Eduvina Chinchilla Borbón, Señora Patricia Ureña 
Miranda, señor Pablo Zúñiga Méndez, señor Henry Mena Camacho. 
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Visita funcionarios del Proyecto Hidroeléctrico Los Llanos, visita de miembros del 
Comité Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Tarrazú y visita de la 
señora Alcaldesa de Quepos y funcionarios Municipales de Quepos y Tarrazú. 
 

ARTICULO I: VISITA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO LOS 
LLANOS, VISITA DE MIEMBROS DEL COMITÉ CANTONAL DE COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE TARRAZÚ Y VISITA DE LA SEÑORA ALCALDESA DE 

QUEPOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE QUEPOS Y TARRAZÚ. 
 
 

Se presentan las siguientes personas: 
 Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa de Quepos 
 María Cecilia Monge Solís, 2da Vice Alcaldesa de Tarrazú 
 Yenifer Mora Mora, Ingeniera Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de 

Tarrazú 
 Maikel Gamboa Valverde, Gestor Ambiental Municipal de Tarrazú 
 José Rodolfo Benavides Ramirez, INA Los Santos 
 Heriberto Ureña Calderón, MIDEPLAN 
 Dora Emilia Masís Bonilla, PANI Los Santos 
 Alexis Madrigal Chavarría, MINAE – SINAC Los Santos 
 Juan Diego Vega Loría, INDER 
 Maritza Rojas Molina, PH Los Llanos 
 Marcela Gamboa Cortés, PH Los Llanos 
 Erick Barrantes Barrantes, PH Los Llanos 
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El señor Presidente Municipal da las gracias por la visita el día de hoy, así mismo nos 
acompañan miembros del CCCI-Tarrazú. 
 
La señora Marcela Gamboa realiza la siguiente exposición: 
Antecedentes: Desde el año 2015 se retomaron los estudios realizados por Planificación 
y Desarrollo Eléctrico, en los cantones de Tarrazú y Quepos para analizar el posible 
Proyecto Hidroeléctrico Los Llanos. Los estudios de factibilidad comprenden la 
valoración de los elementos socio-ambientales, físicos y económico-financieros. Dicho 
proyecto formaría parte de la cartera de obras de generación eléctrica que se planifican 
para atender la demanda energética del país. 
Los estudios de factibilidad comprenden 
Ubicación: sitio de presa en Esquipulas, en el Cerro Diamante, cuenca Río -Naranjo. 
Se van a realizar dos casas de máquinas, la segunda se va a ubicar en Villa Nueva de 
Quepos. 
En investigaciones realizadas se hicieron: 
Estudios físicos:  Estudia el suelo y su composición para determinar si tienen las 
condiciones adecuadas para fundar las obras que requiere una planta hidroeléctrica. 
Además, analiza el comportamiento de los flujos de agua en la superficie y bajo ella. 
Se realizaron varias perforaciones, 15 en total con 15 metros de profundidad entre 
todas, las investigaciones se adaptaron con el proceso. 
Estamos en proceso de cierre de las investigaciones. 
Estudios Bióticos: Analiza y describe los componentes de flora y fauna presentes en la 
zona. 
El objetivo: caracterización de flora, Estudio de caudal adaptativo (fauna acuática). 
Investigación en el estero del Río Naranjo 
Estudio Social: Caracterización social del área de influencia para analizar y comprender 
la dinámica económica, costumbres y tradiciones. 
El objetivo: Percepción local, Arqueología, Proceso de comunicación y participación 
social, Usos del río, Gestión con propietarios 
Estudio Financiero-económico: Por medio de este análisis se determina si la inversión 
para construir el proyecto es rentable. 
Relación con actores sociales: han desarrollado reuniones con Asociación de Desarrollo 
Integral de Londres, han realizado gira con propietarios, también mantuvieron reunión 
con el Concejo Municipal de Quepos. 
Han realizado 17 reuniones con diferentes comunidades y 7 reuniones con gobiernos 
locales, entre Tarrazú y Quepos, 4 reuniones con otros actores 
Inversión de más de 100 millones de colones en caminos públicos: 18.5 kilómetros 
entre el cruce de Londres y Naranjito y el sector conocido como Cerro Diamante 
(Tarrazú), para traslado de equipo, lo cual genera beneficio a las comunidades y 
usuarios de estas rutas. 
Actualmente se está realizando el último mantenimiento del camino, para dejarlo igual 
o en mejores condiciones a las que se lo encontraron. 
Se habilitaron caminos de acceso en fincas privadas. 
¢500 millones de colones en camino público. La Platanilla y acceso a propiedades donde 
se realizaron las investigaciones. 
Propiedades privadas (presa, línea de conducción del túnel, casa de máquinas 1 y 2, 
sitios de préstamo). Fue necesario habilitar trochas y puente colgante sobre el río 
Naranjo, así como mejoras en camino para el ingreso de equipos y personal.  
Acceso sitio de casa de máquinas #2: finca Alvarado 600 mts. 
Reparación de puente colgante, paso a la margen izquierda del sitio de presa y camino, 
finca Corella: Cambio total del piso del puente y reforzamiento. Construcción de 
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anclajes para ayudar a sujetar estructuras y cables principales. Estructuras y anclajes 
previstos para ampliación a 2,0 m. 
4, 7 km de camino con colocación de material y paso de alcantarillas 
2.5 km camino acceso al sitio de presa  
Mitigación de polvo en verano en la comunidad de Villa Nueva: 3.2 millones de colones 
invertidos 
 
Actualmente el ICE se encuentra procesando los datos obtenidos en la investigación.  
Se espera que a inicios del año 2018 se cuente con los primeros informes, para la toma 
de decisiones. 
Solo faltan unos 15 días más para salir del lugar, y ya salen en forma definitiva 
Tienen que evaluar la parte financiera para ver si está dentro de la cartelera de la 
institución para la ejecución del proyecto. 
 
El Ing. Jefrey Valverde consulta si van a ser dos túneles. 
La señora Marcela Gamboa indica que efectivamente, se cuenta con 2 casa de 
máquinas.  
El Ing. Jefrey Valverde consulta de cuantos kilómetros del embalse a donde el agua 
retorna existe. 
La señora Marcela Gamboa manifiesta que son 14 kilómetros, este diseño es diferente 
al primero con el que iban a entrar, ya que conforme se fue realizando las pruebas de 
campo vieron la realidad y lugar, pesó mucho la parte social y la de desarrollo 
económica para el cambio. 
El embalse es de retención, el embalse es poco probable que se vea, porque es un 
sector muy profundo. 
Vecino de Quepos indica que la preocupación es el tema de sedimentos que pueda 
generar y que puede afectar al Parque Nacional Manuel Antonio y la parte recreativa y 
social, en otra visión del proyecto era el rio de afectaba más y ve que ahora cambio un 
poco. Como se visualiza esa parte, como puede la creación del proyecto mitigar o 
aumentar esta parte. 
La señora Marcela Gamboa indica que es un gran reto y se tiene que analizar en esta 
etapa de factibilidad, en la parte alta donde está el sitio de presa, la cual está muy 
intervenida y si se calcula una carga fuerte por lo que arrastra. 
El ICE impulsaría la parte alta y evita que llegue tanto sedimento, pero eso sería a 
mediano y largo plazo, pero lo que se busca es que no se acumule tanto sedimento.  
Sobre el Parque Nacional, es un elemento, que hay recomendaciones, cuando se hagan 
el estudio, aunque ya se tienen una línea base, es importante completar con 
investigación de las mareas, pero son elementos que se tiene que analizar más, sobre 
medidas inmediatas, se tiene que hacer inversión en la parte alta. 
La señora Patricia Bolaños, Alcaldesa de Quepos comenta que le hubiera gustado que 
se presentara así en Quepos, la idea original con este proyecto estábamos en contra, la 
falta de información es el peor enemigo del proyecto. 
Ahí estuvimos en la reunión y explicaron, pero en general y ven las encuestas y son las 
de la comunidad de Villa Nueva, pero no en Quepos, y eso se hizo en el año 2014 y ella 
llega en el 2016. 
El modelo cambia, ya hablan de 2 túneles.  
Si le gustaría, si Tarrazú toma la decisión de hacer la represa es territorio de ustedes, 
pero a la par están ellos; le preocupa el parque porque es la vida de Quepos, hay una 
cuenca, y todo lo que se derrumbe arriba nos llega a nosotros. 
Le gustaría ver el trabajo que va a generar. 
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El problema para ellos, el rio genera mucho sedimento, pero para Quepos el final de 
ese río es el Parque Nacional Manuel Antonio. 
Cuando se abre la compuesta aquí en Pirrís le afecta a Parita y eso es lo que Quepos no 
quiere. 
En Quepos estamos nerviosos de lo que acurra arriba porque nos va a afectar lo bueno 
y malo, lo que pasa de Esquipulas para abajo afecta. 
En la comunidad de Villa Nueva esta agradecida por el mantenimiento del camino, y 
para ella como Alcaldesa esta agradecida porque esa comunidad llevaba más de 14 
años solicitando el mantenimiento. 
La señora Marcela Gamboa comenta que efectivamente estamos en proceso, tenemos 
que ir a la Municipalidad de Quepos. 
La señora Alcaldesa de Quepos considera que se tiene que hacer presentación al 
pueblo, esto es un tema de gente, la Municipalidad lo representa, pero el pueblo de 
Quepos quiere conocerlo, para que todo el quiera conocerlo llegue a verlo, que sea más 
abierto. 
Si la parte técnica lo aprueba, ella no es quien para oponerse, pero desde el 2014 no se 
ha visto y en la reunión pasada no se vio así como la expusieron. 
en Tarrazú es donde prácticamente se toma la decisión, pero pide que se tome a 
Quepos en cuenta. 
El señor Presidente Municipal indica que le interesa saber si hay proyección en cuanto a 
la mano de obra de antes y post proyecto. 
La señora Maritza Rojas da las gracias por las observaciones de la señora Alcaldesa de 
Quepos; hemos venido trabajando con diferentes grupos y se presenta el informe 
cuando se finaliza, esto se modificó inicialmente, pero esto es la factibilidad, para hacer 
los ajustes, se ha venido trabajando y se presenta a la comunidad, ya que ha ido 
variando, estamos dispuestos a hacer las reuniones necesarias. 
El proceso de consulta especifico que involucra todos los actores, en tres tiempos, la 
parte de consulta y de impacto ambiental, es en otra etapa, estamos en análisis técnico 
y se va a revisar que tan viable sigue con el impacto ambiental, este proceso requiere 
de esto, de esas observaciones y estamos dispuestos a llevar la información cuando sea 
necesario. 
Pero antes requerimos ir a investigación en ese proceso y analizarlo con todo el grupo 
que son más de 25 profesionales de diferentes ramas. 
La señora Silvia Mora aclara que durante las tormentas tropicales Alma y Tomas de los 
grandes eventos que se dio en la cuenca Pirrís, con Tomas se afectó en parrita, hubo 
una llena grande, pero Pirrís no había sido terminado, no existían compuertas, inicia a 
funcionar en setiembre del 2011, si se vio afectado parrita, pero fue por deslizamiento 
del Cerro Dragones, se trabajó mucho con la Comisión Municipal de Emergencia de 
Parrita, precisamente por estar en zonas quebradas es que trabajan con las comisiones 
municipales de emergencia, y no fue por Pirrís que pasaron cosas y por dicha que no se 
ha tenido eventos fuertes, y se ha tenido inviernos muy secos.  
La señora Alcaldesa de Quepos tiene razón que cuando dice que quien aprueba 
proyectos es el país, pero el que se dice si o no es el Estado, no es tanto el ICE, pero es 
en conjunto. 
La señora Maritza Rojas comenta que van a ver cómo se comporta la demanda, y si 
pasa a las diferentes cartelas que tienen, se hace un análisis para ver cuál es la 
demanda. 
También está el tema del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, pero ya es del grupo de 
planificación, para que ellos lo analicen y determine, con cuales obras, son las más 
idóneas y apropiadas, ya que el país necesita hacer ese ajuste. 
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El Ing. Alexis Madrigal manifiesta que parte de la proyección es la sección cantonal, se 
han hecho estudios en el parque, le ha preocupado, tiene año y resto de estar aquí, 
pero no conocemos bien sobre el proyecto, a nivel social, es el jefe, lo único que tiene 
es una solicitud, no los han tomado en cuenta, sobre la autonomía que tienen, pero las 
veces que han pasado le preocupa, la parte alta de la cuenta y a ellos como institución 
le preocupa, y cuando habla con los compañeros de Quepos se da cuenta que no ha 
habido un acercamiento. 
Cuando ven las obras del puente reconstruido, se hacen los estudios, cuando hacen los 
movimientos se preocupa si trabajaron en zona protectora, y no les hayan consultado, 
iban con los estudios tiene que verlos y no tienen nada. 
La señora Marcela Gamboa manifiesta que se tramitan los estudios de investigación, se 
trabajó con ACOPAC, pero se terminó en el año 2014 y se entregaron los resultados e 
investigaciones correspondiente. 
Sobre el puente no lo hicieron, ya existía, solo que tenían que pasar más personas, lo 
único que se hizo fue que se reparó, pero no se construyó ningún puente, ese puente 
es peatonal y no para paso de vehículos. 
Sobre permisos se tenía un compañero, un ingeniero forestal, y estaba trabajando con 
tema de perforaciones y no fue necesario talar ningún árbol, por eso no fue necesario, 
con los caminos se pidió el inventario de caminos y se comenzó a trabajar con lo que 
correspondía, pero nunca se hizo una transportación existente más allá de lo que había. 
El Ing. Alexis Madrigal indica que el tema de la catarata e hicieron varios trabajos, 
estaba el informe. 
La señora Marcela Gamboa manifiesta que no se hizo el trabajo, se procedió a buscar 
otra alternativa. 
El Ing. Alexis Madrigal comenta que hace 15 días fue a Cerro Nara, con una orden del 
Tribunal Ambiental, y vio que estaban sacando lastre, tomándolas de las paredes, él lo 
hizo ver, como responsabilidad de ellos. 
La soñera Marcela Gamboa indica van a analizarlo, ya que se compró todo el material, 
fue parte de la inversión que aumenta costos, por el acarreo, pero se va a analizar. 
El Ingeniero de Quepos comenta que tiene claro del espacio físico, ahora falta el 
temporal, los estudios cuanto faltan para que los finalicen. 
La señora Marcela Gamboa manifiesta que ya terminaron y esperan que en 8 meses 
tengan un primer informe. 
El Ingeniero dice que, si entra al banco de proyectos o es prioridad, podríamos terminar 
en un Diquís. 
La señora Marcela Gamboa indica que sube al área de planificación y lo negocia con 
área de generación, y ya ellos toman la decisión. 
La señora Alcaldesa dice que es la 3 presentación, le preocupa el tema que exponía el 
Ing. Alexis Madrigal, una vez vino la señora Alcaldesa de Quepos con varios Diputados y 
Ambientalistas, de los cuales no fuimos invitados, pero en algún momento hemos 
tenido que ir a Quebrada Arrollo, hace unos días fuimos a Quepos pasando por 
Esquipulas, y con el tema esa de la catarata le dijeron que encausaron el agua y que 
está muy peligroso, no sabe si hay alguna recomendación, ya que ustedes dicen que 
tomaron otra determinación, dado que es un peligro. 
La señora Marcela Gamboa indica que se trató de habilitar el paso, ya los chorros 
quedaron tal cual, pero esa agua ya no es tema de ellos. 
La señora Alcaldesa consulta que fue lo que paso con esa agua, de los trabajos que se 
hicieron. 
El Ing. Alexis Madrigal informa que hicieron una serie de movimientos y como llueve 
tano se viene generando una seria de escorrentía que ha colapsado. 
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La señora Marcela Gamboa manifiesta que cuando ingresaron a ver dónde tenían que 
investigar tuvieron que meter maquinaria para que no sucediera nada en ese sector. 
El inventario de caminos se les dio y esta desactualizado. 
La señora Alcaldesa indica que ella no encuentra nada de cuando la Municipalidad dio 
permiso para hacer esos trabajos, ella no está en contra, lo de los caminos está bien, 
es el tema de ambiente que le preocupa, que pasa con ese paso, le ha dicho a la 
ingeniera que se tiene que cerrar ese paso, la gente no puede transitar por ese lugar 
porque es muy peligroso. 
Se imagina que cuando vayan a realizar los estudios en el lugar, van a tener que cerrar, 
es muy peligroso. 
Si le preocupa esto, la otra vez que fueron, cuando tuvieron que pasar por ese puente 
caminando, ve que hay muchas cosas y personas que puede sacar la producción 
porque las Municipalidades no tienen el presupuesto suficiente para invertir en todo lo 
que ustedes han realizado. 
Si han visto que estaban cogiendo lastres de algunas paredes de esos caminos, pero no 
puede asegurar que son ustedes, le han enseñado fotos que efectivamente son 
maquinaria del ICE, pero aun así no lo puede afirmar. 
Cuando la gente venga a solicitar información al respecto, le gustaría por lo menos que 
todos tengamos la misma información. 
La señora Marcela Gamboa indica sobre el paso, que la Promotora Social les envió un 
correo con una solicitud de visita y se está planificando la inspección, espera que sea en 
julio. 
La señora Maritza Rojas comenta que la intervención ha sido coordinada, se hace con 
toda la coordinación técnica, siempre para bien, ya que nosotros no queremos que pase 
algo, el problema y es algo que se tiene que ver, es que el sitio como tal se tiene que 
hacer un trabajo muy grande. 
La señora Alcaldesa indica que si nos preocupa, con los ingenieros se tiene que ver, ella 
ha pedido que se ponga cintas en ese sector de la catarata. 
La señora Maritza comenta que desde que llegaron ha sido muy peligroso pasar por ahí. 
La señora Marcela Gamboa manifiesta que si fue preocupante desde que llegaron, el 
tema de caminos de acceso para este tipo de proyecto es muy complejo y 
prácticamente este es el único que hay, y nosotros tenemos que ver todos estos temas. 
La señora Alcaldesa dice que es importante que todos sepamos, es un estudio de 
factibilidad, no hay nada en concreto, pero las personas no dejan de ver los 
movimientos que se dan. 
Le preocupa que el jefe del MINAE diga que no hay nada, pide que si pueden mandar 
todos los documentos y así nosotros tener un expediente, donde se vea que si se 
solicitaron permisos y todo lo correspondiente y tener claro este tema. 
El Ingeniero de Quepos dice estar seguro que el ICE no hace nada de ingeniería por 
improvisación, muchos de estos estudios son retos complicados, hay proyectos entre las 
dos Municipales que es unir a las comunidades y ese sector es el reto más grande, así 
pide un perfil técnico de las condiciones que nos vamos a encontrar,  ya que pedir que 
las Municipalidades realicen este estudio es imposible, la solicitud es el estudio de la 
parte geotécnica, que pasa por debajo de esa ruta, las fallas, los taludes, esa 
información en esa etapa si nos interesa el apoyo para entender que está pasando ahí, 
y cualquier otra información que nos aporten, ya es un gran avance para el proyecto 
que tenemos en conjunto. 
Y agradece por todo lo invertido, ya que difícilmente lo podremos tener con 
presupuesto de las Municipalidades.  
Y al Ing. Alexis Madrigal que lo vamos a estar molestando para todo este tema. 
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La señora Maritza manifiesta que de parte del ICE tenemos la mayor disposición de 
aportar a las Municipalidades, y lo que puedan apoyar estamos abiertos a la 
colaboración. 
El regidor Sánchez Ureña comenta que va por la misma línea, ya tiene varios años de 
estar en el Concejo, y ha estado en varias exposiciones. 
Con esto, ha escuchado rumores porque Quepos esta con contra por el Parque Nacional 
Manuel Antonio y eso si le preocupa, es una joya que tenemos que cuidar y proteger, 
escuchamos rumores por lo que pueden tener de negativo. 
Pero también por todos los proyectos que han realizado, esta Municipalidad está 
agradecida porque difícilmente nosotros lo pudiéramos hacer lo que hicieron con el 
mantenimiento del camino. 
Lo que espera es que se siga con buena coordinación, que den los informes y estudios, 
la preocupación de Quepos es razonable, le preocupa, no quiere que al Parque le pase 
algo, es un parque que tenemos que proteger, si cree que se tenga que comunicar a la 
Municipalidad, y aunque es necesario tener este proyecto, también tenemos que 
proteger la naturaleza y el parque. 
Así que lo que se tiene que hacer es seguir con una buena comunicación, que todos 
sepamos lo que se está haciendo, y eso es lo que considera. 
Cuando se hizo Pirrís, fueron 10 años que la gente tuvo buena calidad de vida, y 
queremos que el proyecto se haga para beneficio del país y comunidad, pero no se 
puede sacrificar el medio ambiente, se tiene que coordinar con todas las fuerzas vivas.  
El señor Heriberto Ureña, le preocupa los criterios, cuando no hay línea base o 
información, ahora mencionaba la importancia del Parque Nacional Manuel Antonio, eso 
no se discute, sino los estudios técnicos, a hoy día, si hay sedimentación al día de hoy, 
no sabe si va a afectar más este proyecto y lo dan los estudios, a pesar de que 
podemos hablar de muchos años, para Quepos es importantes tener ya eso, las 
características de la afectación del parque con la situación actual del río y luego con el 
proyecto, pero si tener claro la caracterización, es una observación. 
Aunque este en estudio, Quepos tiene que tenerlo claro. 
Cuando se habla con o sin Diquís, decía que 10 años es muy rápido, pero para el ICE, y 
con ese es diferente por el pueblo indígena. 
La señora Marcela Gamboa comenta que estamos en el plan de expansión de 
generación, y esto no esta en cuenta, ya que no tiene factibilidad aprobada, también se 
tienen otras opciones, tenemos bastante disponibilidad de energía, igual hay otras 
alternativas más pequeñas que están dentro del plan, esto entraría cuando ya esté en 
el informe y entra a competir con otras, también están la de las empresas privadas. 
La señora Alcaldesa de Quepos comenta que desde el año pasado que la Alcaldesa de 
Tarrazú y ella acompañaron a una Comisión de la Asamblea Legislativa, ellos pidieron 
un estudio para este proyecto de ley de protección del parque nacional, mandaron a los 
expertos de ellos a hacer estudios y el resultado es el expediente 20.098 que está en la 
Asamblea en este momento, y la señora Alcaldesa de Tarrazú, el Alcalde de Dota y ella, 
que son los que tienen que ver más, fueron a estas giras, y fue lo mismo que paso con 
el río Savegre, en este momento este proyecto está en discusión, tienen todos los 
criterio que pidieron, y está siendo promovido, no solo por la Comisión de Ambiente, si 
no de Turismo y otros para proteger la cuenca. 
También tenemos parte de agua que nace en Cerro Nara, y estamos en eso, sin 
embargo, la ley se está promocionando y si logramos que pase, cuenca queda 
protegida y con esto no sé qué va a pasar con este proyecto. 
Para los tres cantones ese rio es vital, para para tema de aguas es vital para Quepos. 
Tamicen está el estudio técnico para basar la ley 
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El señor Presidente Municipal manifiesta que el tema de información, la señora 
Alcaldesa dice sobre la importancia de hablar lo mismo y con este foro es muy rico, no 
va a hablar sobre el tema técnico, cree que falta difundir el tema necesario, por el tema 
de que ustedes han estado varios años haciendo las investigaciones y nosotros tenemos 
un año de haber entrado, a lo mejor nosotros no vamos a tomar la decisión, pero le 
resulta molesto venir el día de hoy y no tener la información necesaria, le hubiera 
gustado que se diera la información con toda la información, y espera que para la 
próxima tenga la información correcta, lo dice como crítica constructiva. 
Del ICE se siente orgulloso, pero no para los temas de los proyectos hidroeléctricos.  
Le gustaría saber los beneficios del proyecto y como se van a tomar los aspectos 
negativos, ya que eso se llama responsabilidad social, como se puede paliar esos 
efectos de carácter social negativo.  
Así que pide que envíen toda la información sobre este tema, los criterios correctos se 
toman de información correcta. 
Mientras no tenga información no se va a referir al tema. 
La señora Maritza Rojas indica que para hablar lo mismo, está de acuerdo sobre el 
planteamiento, pero para poder emitir un informe, esa información base se tienen que 
terminar el trabajo y realizar el informe, y esta para el año 2018, esto va por etapas y 
por fases, estamos en campo y levantando información, no pueden darlo porque aún 
no tienen los conocimientos, estamos en ese proceso, a veces nos cuentas entender 
esa parte, tanto de ambas partes, por eso estamos ajustando todo y pide que les tenga 
paciencia, no tenemos informe si no tenemos la información del campo, para tener una 
base que nos permita sentarnos y conversar, sobre el manejo de cuenca vamos a 
analizarlo, estamos interesados en eso, de que se tienen que dialogar, es un trabajo en 
conjunto, integral, que los actores nos tenemos que sentar.  
Da las gracias por el espacio brindado. 
El señor Presidente Municipal da las gracias por la atención y por haber venido. 
Fue muy productiva por la información, si se puede trasladar información estaría bien y 
eso nos ilustra lo que se está haciendo. 
Muchas gracias, esta Municipalidad queda con las puertas abiertas para lo que 
necesiten.  
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las diez horas con cincuenta y seis 
minutos del día. 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                        Marco Antonio Vargas Valverde  
      SECRETARIA                                                       PRESIDENTE  


